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 DNI/CIF Apellidos y nombre Número Sur Importe
 E92258748 Herederos de Miguel Sanchez C.B. 0162110035712 3.539,65
 A11009487 Horizontes de Quintana, S.A. 0472111120101 7.212,16
 33355472K Infantes Cortés José 0472411140761 5.521,20
 25706096P Jurado Pérez María Jesús 0472040505952 720,00
 X0987824C Laderach William George Robert 0102230118866 876,26
 25581872F López Álvarez Angelina 0472111113903 480,00
 X2260826H Malakhova Larissa 0472040506041 480,00
 77450968D Montero Portilla Antonio Jesús 0102110380472 1.913,75
 24571439X Ortega García Pedro 0472411148316 360,19
 31830371G Ramírez Valdés Juan 0472111150926 95,76
 31830371G Ramirez Valdés Juan 0472111150931 1.800,00
 38108750G Sánchez Torres M.ª Carmen 0472111125584 480,00
 27382233C Tamayo Berrocal José Antonio 0472111119123 1.200,00
 A92265271 Transportes y Excavaciones Antonio Navar 0472111080170 481,20
 B9211427 Universo del Juguete, S.L. 0472040501340 120,00

Málaga, 31 de mayo de 2007.- El Delegado, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita a los interesa-
dos o a sus representantes para serles notificada, por 
comparecencia, providencia de apremio. 

  
  No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial 

de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la Junta 
de Andalucía, efectuar la notificación personal de la providencia 
de apremio de ingresos de derecho público, a los interesados 
que se indican posteriormente, por causas no imputables a 
esta Administración; e intentada aquélla al menos dos veces 
en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se cita, por 
medio de este anuncio, a los obligados que se relacionan, o 
a sus representantes, para comparecer en la Oficina de Re-
caudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 
2, edificio Eurocom 5.ª planta, oficina 7, en Málaga, de lunes 
a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y las 14,00 horas, para 
ser notificados, en el plazo de quince días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del presente 
anuncio. 

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 31 de mayo de 2007.- El Delegado, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado por comparecencia en actos de la gestión de los 
tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de 
Sanlúcar la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan  en la Oficina Liquidadora 
de Sanlúcar la Mayor, con domicilio en Sanlúcar la Mayor, C/ 
Real, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo 
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 
del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).


